
 

1. INFORMACION. 

 

A continuación se describen los procedimientos y alcances del software de diseño de 

perfiles de acero formados en frío que acompaña el presente trabajo exploratorio de grado. 

 

Se debe aclarar que el programa presentado, está diseñado para correr en Microsoft Excel 

Versión 7 (más conocido como Excel 97). 

 

Microsoft Excel es una potente herramienta para analizar y presentar información. El 

software de diseño de estructuras presentado aquí utiliza el lenguaje de macros, que ha sido 

una de las fortalezas de Excel desde sus inicios. El lenguaje de macros de Excel 

generalmente se ha visto como una más entre las muchas herramientas disponibles en una 

hoja de cálculo para sistematizar procedimientos que son repetitivos, pero en realidad las 

macros son mucho más que eso, son un completo entorno de desarrollo consistente en una 

aplicación independiente de Visual Basic, compartida por todas las aplicaciones de 

Microsoft Office. 

 

Se debe aclarar que este software se basa en la versión de Visual Basic para Aplicaciones 

incluida en el Excel 97, mas no es un programa realizado bajo Microsoft Visual Basic. Con 

este enfoque, se logró combinar la potencia y versatilidad de una hoja de cálculo con el 

entorno y funcionalidad de Visual Basic, haciendo así más accesible al usuario la ejecución 

de los cálculos y su revisión.  

 

Este proyecto se vale de las herramientas presentadas para crear, finalmente, un programa 

de diseño estructural de perfiles formados en frío, cuya utilidad sabrá apreciar mejor quien 

haya debido aplicar los engorrosos y complicados procedimientos para el cálculo de este 

tipo de secciones metálicas.  

 



 

Antes de comenzar a utilizar el programa para calcular secciones metálicas formadas en 

frío, se debe constatar que en el computador  en el que se vaya a utilizar el programa esté 

disponible la Librería Microsoft Calendar Control 8.0. Para cerciorarse de ello, compruebe 

que en el Explorador de Windows, en el directorio C:\WINDOWS\SYSTEM, se encuentre 

el archivo Mscal.ocx; si no se encuentra, debe ser sacado de la misma fuente de donde el 

programa principal fue suministrado (CD o cualquier otro recurso) y ponerlo en la carpeta 

mencionada, para así no tener problemas durante la utilización del programa.  

 

 

2. COMENZAR A UTILIZAR EL PROGRAMA. 

 

Inicialmente se debe copiar el archivo de Excel, Tesis.xls, en el disco duro del computador, 

en la carpeta que se desee. Una vez que se tenga el archivo principal en el disco duro, 

simplemente se debe hacer Click en él, cada que se requiera abrir el programa. 

 

Para terminar el trabajo con el programa, pulse el botón Salir, que será explicado 

posteriormente. 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA. 

 

Este programa es de gran ayuda tanto para profesionales como para estudiantes que deseen 

realizar algún cálculo referente al tema de diseño de estructuras metálicas con miembros 

formadas en frío, pues les permitiría ahorrar tiempo y disminuir la cantidad de cálculos que 

debe hacer. El usuario no necesita definir explícitamente las propiedades geométricas de la 

sección que desea calcular; ya que el programa trae incorporada una herramienta que 

ejecuta automáticamente el cálculo de estas propiedades. 

 



 

Como resultado final, el usuario obtiene la capacidad de los miembros ante distintas 

solicitaciones. Este resultado se presenta acompañado de los parámetros y verificaciones 

requeridas en el cálculo, de manera que se puedan evaluar los resultados y tener una guía 

para modificar los diseños cuando así se requiera. Esta información generalmente no es 

transparente para el usuario de otros programas disponibles en el medio.   

 

Si se desea adquirir experiencia en la utilización del programa se puede remitir a los 

ejemplos que aparecen en el código Americano de la AISI y resolverlos por intermedio del 

programa. 

 

Por lo dicho anteriormente y por el amplio campo de aplicación que ofrece el programa, se 

constituye en una herramienta digna de ser considerada, incluso por personas no 

directamente involucradas en el tema de diseño de estructuras formadas en frío, pero que de 

alguna manera pueden estar interesadas en la forma como aquí se aprovechan las 

herramientas más avanzadas disponibles en un programa tan popular como lo es Microsoft 

Excel. 

 

En consecuencia dirigimos este trabajo de grado, no sólo a las personas a las que les 

interese el diseño de estructuras metálicas con miembros formadas en frío; sino también a 

las que se interesan por el tema de la informática, especialmente a los Ingenieros y 

profesionales en general, interesados en el manejo y aplicaciones de Microsoft Excel. 

  

 

4. VAMOS A UTILIZAR EL PROGRAMA. 

 

Una vez abierto el programa éste comenzará en una ventana de Microsoft Excel como se ve 

en la figura 4.1.     

 



 

Una vez en esta página, para comenzar a utilizar esta herramienta de cálculo, oprima el 

botón Inicio que se encuentra en la parte inferior de la ventana. Si desea ver información 

previa sobre esta herramienta, como las limitaciones que presenta, por favor pulse el botón 

Información. Si es la primera vez que va a trabajar con esta aplicación, se le recomienda 

que vea primero la información para estar al tanto de las limitaciones que se presentan y así 

evitar problemas durante su utilización. 

 

Figura. 4.1 Hoja “Inicio” 

 

 

La aplicación está basada en la utilización de formularios (formas) y controles con los que 

se trabaja en Visual Basic, utilizando las herramientas disponibles en Excel. Al final los 

resultados que arroja el programa son mostrados en una Hoja de Resultados temporal, la 

que se explicará más adelante (Sección 10). En muchos de los cuadros de texto que 



 

aparecen en los diferentes formularios, el programa da unos valores predeterminados, que 

no necesariamente tienen que ser utilizados, simplemente son los datos más comúnmente 

usados o los que el programa asume como los que se deben utilizar con mayor seguridad. 

El usuario está en la libertad de usar el valor que desee en el cuadro de texto que se 

presente en cualquier formulario.  

 

Cabe anotar que en el programa se presentan algunas restricciones, ya sea establecidas por 

el código u otras que pueden resultar de un uso no adecuado de la aplicación. Un ejemplo 

de una mala utilización, es colocar textos dentro de los cuadros en los que se esté 

preguntando por dígitos numéricos como medidas, longitudes, propiedades de los 

materiales, etc., lo que sí se puede hacer en cuadros donde se pregunta, por ejemplo, qué 

sección se quiere calcular o con qué material se va a trabajar.  

 

Para un mejor desenvolvimiento durante el uso, se presentan diferentes advertencias sobre 

los datos que no deben ser usados, o sea los que de alguna forma por las razones expuestas 

no son aceptados por el programa. En ciertos momentos, a partir de errores registrados en la 

hoja de resultados del programa, el usuario debe tener presente que pudo haber ingresado 

un valor con un formato no adecuado. 

 

A continuación se presentan algunas recomendaciones para la entrada de los datos por 

medio de los cuadros de texto. 

 

- Los valores numéricos nunca deben ir combinados con textos dentro de un mismo 

campo. Así mismo, tampoco se debe colocar valores de sólo texto en campos que 

correspondan a valores numéricos.   

 

- Las cifras decimales deben ir separadas con punto, o por omisión, como se encuentre 

configurado el Símbolo Decimal dentro de la configuración regional de su computador 



 

(Panel de Control), o sea el que entiende Excel como un número (justificado a la 

derecha) y no como un texto. 

 

- Para campos en los que se deban colocar textos, no existe la restricción de no colocar 

números, además se puede colocar el número de caracteres que se desee. Es 

recomendable no colocar demasiados caracteres en este tipo de campos para la 

comodidad del usuario.  

  

Algunas restricciones especiales, se encuentran dentro de la sección de diseño de este 

mismo trabajo. 

 

Una vez se ha comenzado la utilización del programa, al pulsar el botón Inicio (hoja 

inicial), aparece en la pantalla un primer formulario como se muestra en la figura 4.2. Este 

formulario es muy importante pues en él, se debe definir que camino seguir en la utilización 

del programa.  

 

Figura. 4.2 Formulario inicial  

 



 

En el formulario inicial se deben definir los siguientes campos, en su respectivo cuadro de 

texto: 

 

- Cuántas secciones desea calcular: En este espacio se debe colocar el número de 

secciones que se deseen calcular, este valor es importante para definir el número de 

secciones típicas que desee diseñar o conocer sus propiedades para guardarse en un 

mismo archivo (ver sección 5), pero no tiene relevancia para el procedimiento 

propiedades de una sección general. Este valor es el número de secciones que se 

calculan antes de regresar al formulario inicial, tiene como valor preestablecido uno (1) 

y aunque se puede colocar el número entero que se desee, se recomienda no colocar un 

valor muy grande, ya que se debe terminar cálculo para poder comenzar con uno nuevo. 

 

- Unidades que desea utilizar: en este programa se presenta la posibilidad de utilizar dos 

sistemas de unidades diferentes, unidades del Sistema Internacional (MPa, N, mm) y 

unidades utilizadas en los Estados Unidos (ksi, kips, in), la selección de las unidades se 

realiza por medio de un cuadro combinado en el que sólo se pueden utilizar las 

unidades que se despliegan en la lista. En este cuadro se tiene como valor 

predeterminado las unidades del Sistema Internacional, se puede seleccionar la otra 

opción tomando el valor de la lista. En el programa se puede trabajar con unidades de 

otro tipo, siempre y cuando durante su utilización éstas sean consistentes; sin embargo, 

se debe tener en cuenta que en la hoja temporal de resultados, aparecerán las unidades 

de acuerdo a las seleccionadas en el cuadro combinado del formulario inicial.  

 

- Botones de opción en la parte inferior del formulario: Se debe escoger la opción que se 

desee seguir. Una vez se decida entre las tres opciones, se debe pulsar el botón 

correspondiente. 

 

Las tres opciones entre las que puede escoger son: 

 



 

- Propiedades de secciones típicas (Sección 6): Cálculo de propiedades geométricas de 

secciones definidas, las que deben ser escogidas entre varias opciones que se 

presentarán en una lista que aparece en un formulario posterior. El número de 

secciones diferentes a las cuales se les van a calcular las propiedades, está definido por 

el campo que contiene el valor para el número total de secciones expuesto 

anteriormente.  

 

- Propiedades de una sección general (Sección 8): Procedimiento muy valioso y útil 

presente en este programa; mediante el cual se puede calcular propiedades geométricas 

de una sección cualquiera definida con absoluta libertad. Este procedimiento es un 

poco más demorado que el anterior, por eso se recomienda, si desea calcularse 

propiedades de una sección que se considere común, echar un vistazo a la lista de 

secciones típicas que se presentan en el programa.  

 

- Diseño de secciones típicas (Sección 9): Este es un procedimiento muy importante 

dentro del programa, ya que representa la posibilidad de diseñar secciones ya definidas, 

trabajo que es muy complicado y engorroso si es hecho a mano, pero por medio de esta 

opción, que lo irá llevando paso a paso por varios formularios que le permitirán 

analizar diferentes alternativas, este trabajo tan aparentemente complicado, lo podrá 

realizar de una manera fácil, eficaz y sin que se necesite emplear mucho tiempo.    

 

Si por algún motivo desea volver al Inicio, simplemente cierre el formulario con el botón 

cerrar (X), que está en la esquina superior derecha del formulario. El procedimiento de 

cerrar por esta vía es recomendable sólo para este formulario, pues si se ejecuta en algún 

otro diferente, se cancelarán todos los cálculos hechos hasta el momento y el programa no 

volverá instantáneamente a Inicio; si no que deberá volver en forma manual. 

  

Una vez se termine la utilización de este formulario, debe seguirse utilizando el programa 

dentro de la opción elegida para obtener los resultados esperados. Las aclaraciones para la 



 

utilización de las opciones presentadas anteriormente, se encuentran en los numerales 

posteriores.  

 

 

5. UTILIZACIÓN DEL MENU GENERAL. 

 

El menú general (figura 5.1) es una herramienta que se ha introducido para utilizar de una 

forma más eficiente y cómoda el programa. Dicho menú estará disponible siempre que se 

terminen de realizar los cálculos de una sección en particular o cada que se utilicen las 

diferentes hojas (Ventanas, diferentes de los formularios, en los que  se puede interactuar 

con dicha hoja, como con cualquier ventana de Windows) disponibles en el programa.  

 

Se considera importante la utilización del menú mencionado, pues por medio de éste se 

pueden guardar o imprimir los resultados y navegar por el programa (continuar con el 

cálculo o volver a iniciar después de haber terminado con el número de secciones 

escogido).     

 

 

Figura. 5.1 Menú general (Ubicado en la parte superior) 

 

 

A continuación se explicará, cómo se emplean los botones en las diferentes situaciones que 

se presentan durante la utilización del programa. 

 

- Botón Salir: se debe emplear en los casos en los que se quiera salir del programa, puede 

ser empleado además, si las hojas del programa están activas. Cuando se utilice esta 



 

alternativa el programa se cerrará y no existe la posibilidad de guardar los cambios de 

los cálculos que se hayan realizado hasta el momento. 

 

-    Botón Seguir el Cálculo: se debe utilizar en los casos en los que se esté viendo una hoja 

del programa y quede pendiente algo por hacer. El hecho de presionar este botón permite 

seguir con el programa hasta que se termine con la aplicación o se haya calculado el 

número total de las secciones (elegido en el primer formulario). Por ejemplo si se ha 

elegido como el número de secciones a calcular tres (3) y se realiza todo el 

procedimiento para el diseño de la primera sección; el programa le mostrará el producto 

de los cálculos en la hoja temporal de resultados para la primera sección escogida y las 

propiedades que se han elegido calcular, (este procedimiento se definirá mucho mejor en 

las secciones próximas). En la hoja temporal de resultados que el programa muestra, en 

la parte superior de la ventana, aparece el menú general donde se encuentra el botón 

Seguir el Cálculo. El mismo procedimiento se puede repetir para la transición entre las 

secciones 2 y 3. y tiene también aplicación para continuar con el programa después de 

haber visto los resultados de una sección en especial. Por ejemplo, después de ver una 

gráfica, se debe tener mucho cuidado pues la hoja de resultados es de carácter temporal 

y si no se guardan o se imprimen los resultados que aparecen en esta hoja, cuando se 

presione el botón Seguir el Cálculo no se tendrá la posibilidad de volver a ver dichos 

datos, porque la hoja donde se veían los resultados, será borrada. Por esto se debe 

recordar guardar o imprimir los resultados de secciones que considere como 

importantes. Este botón pierde su función en el momento en el que se hayan calculado 

todas las secciones deseadas, si se desea continuar con el programa debe dar Click en el 

botón Volver al Inicio para comenzar nuevamente el ciclo. 

 

- Volver al Inicio: Esta alternativa permite, cuando se hayan calculado todas las secciones 

escogidas, regresar a la hoja de Inicio y comenzar un nuevo ciclo, ya sea para volver a 

utilizar la misma opción, calculando un número nuevo de secciones, o para realizar un 

tipo de cálculo diferente. Retomando el ejemplo anterior, una vez el programa haya 



 

calculado las 3 secciones, se puede pulsar Volver al Inicio, para regresar a la hoja de 

inicial en la que si se  vuelve a pulsar el botón Inicio, se activará de nuevo el primer 

formulario y se podrá escoger otra opción de cálculo.  Por ejemplo, calcular las 

propiedades de secciones típicas con otro número de secciones diferente al que se 

escogió inicialmente. 

 

- Guardar: Esta es una herramienta importante que permite archivar los datos de entrada y 

salida que se vean en la hoja de resultados (solamente se puede guardar lo que se ve en 

la hoja temporal de resultados). 

 

El modo en el que se guardan las salidas del programa es el siguiente: una vez se 

muestren los resultados, si se desea almacenarlos en un archivo, debe presionarse el 

botón Guardar, se creará un nuevo libro de Excel y el programa le preguntará el nombre 

con el qué lo desea guardar. Los resultados, quedarán depositados en la carpeta C:\Mis 

documentos (o la que esté predeterminada), si se desea puede cambiarse el destino del 

archivo para un directorio especial.  

 

Es necesario cerciorarse de que en la carpeta en la que se va a guardar el cálculo no 

exista un archivo con el mismo nombre, porque si  ya lo hay, al  guardarlo de nuevo, se 

perderá la versión anterior. Dicho procedimiento se aplica únicamente al miembro con el 

que se comienza el ciclo de cálculo, las demás secciones que pertenecen a un mismo 

cálculo y que se desee guardar también, se almacenarán en el mismo archivo, en una 

hoja aparte y se nombrarán por medio del número del miembro que se diseñó con dicha 

sección transversal. El nombre que se de cuando se guarde la primera vez, será el que se 

conserve durante el total de secciones que se  indican al principio, por esto es bueno, si 

se desea tener un conjunto de miembros dentro de un mismo archivo, desarrollar este 

conjunto dentro de un mismo ciclo. Cada vez que se vuelva al Inicio se puede adoptar un 

nombre diferente para el nuevo cálculo. 

   



 

- Imprimir: se utiliza esta función si se necesita realizar alguna impresión de los cálculos 

que aparecen en la hoja temporal de resultados. Una vez se pulse este botón aparecerá la 

ventana de Configuración de Página, en la que se pueden realizar todos los ajustes que 

se consideren necesarios. Se debe observar bien que las márgenes estén situadas donde 

debe ser, para que la impresión final sea adecuada. Si una vez activa dicha ventana se 

pulsa el botón Cerrar, regresará a la hoja donde se encontraban los resultados. Para 

imprimir el documento, se debe presionar el botón Imprimir, que se encuentra en la 

ventana mencionada. En la hoja de resultados se pueden realizar los cambios que se 

crean necesarios para obtener una mejor impresión.  

 

 

6. PROPIEDADES DE SECCIONES TIPICAS. 

 

Una vez ha decidido seguir el camino del cálculo de propiedades de secciones conocidas 

(típicas), lo que se determina presionando el botón correspondiente en el primer formulario, 

aparecerá en la pantalla un nuevo formulario (figura 6.1). 

 

Este es un formulario muy sencillo, en él lo único que se pregunta es la sección a la cuál se 

le desea calcular las propiedades geométricas, esto se realiza por intermedio de un cuadro 

combinado en el que se puede escoger la sección.  

 

A continuación se presentará el repertorio de secciones disponibles en el programa a las que 

se les pueden calcular las propiedades geométricas. 

 

Secciones: 

 

- Cajón doble “C” 

- “C” con Pestañas (Canal) 

- “C” sin Pestañas (Canal) 



 

- “I” con Pestañas 

- “I” sin Pestañas 

- “L” con Pestañas (Ángulo) 

- “L” sin Pestañas (Ángulo) 

- Omega con Pestañas (Tipo sombrero) 

- Omega sin Pestañas (Tipo sombrero) 

- Tubular Cilíndrica 

- “T” sin Pestañas 

- “Z” con Pestañas 

- “Z” sin Pestañas 

 

Figura. 6.1 Formulario propiedades de secciones típicas 

 

 

En el encabezado del formulario se encuentra el miembro con su número correspondiente, 

este mismo encabezado aparecerá en la hoja temporal de resultados para que la 

identificación, en caso de calcular varios miembros, sea más fácil. El mismo título será el 

que nombrará la hoja si se desea guardar los resultados. 



 

Si por algún motivo se desea volver al formulario pasado, puede hacerlo pulsando el botón 

Atrás que está dentro de la forma. Finalmente, una vez escogido el tipo de sección, se 

activa el botón Siguiente para continuar con los cálculos. 

 

Al continuar los cálculos, se activará el formulario respectivo de cada sección, en él se 

deben colocar las dimensiones geométricas necesarias. Este tipo de formulario será descrito 

en la sección 7, pues es una forma que aparece tanto en cálculo de propiedades de secciones 

típicas, como en el diseño de las mismas. 

 

Para terminar el cálculo de propiedades, una vez haya colocado las dimensiones de la 

sección, en la forma de la sección respectiva se debe pulsar Siguiente y luego de esperar 

unos segundos, aparecerá la hoja de resultados con las propiedades geométricas de la 

sección bruta. 

 

 

7. FORMULARIOS DE SECCION. 

 

Estas son formas, que como se dijo anteriormente, aparecen tanto en el cálculo de 

propiedades de secciones típicas como en el diseño de las mismas. En estos formularios se 

deben colocar las dimensiones de cada sección, tal y como se indica en el dibujo que se 

encuentra en la parte superior de cada formulario. Las dimensiones se colocan en el 

respectivo cuadro y deben ser valores numéricos, nunca deben contener ningún valor tipo 

texto, pues esto ocasionaría un error en los resultados que se muestran en la hoja final. En 

dichos formularios también se utilizan los botones Atrás y Siguiente, que sirven para 

regresar al paso anterior (dependiendo del calculo que se esté realizando) o para continuar 

con el cálculo, respectivamente.  

 



 

El formulario para la sección Tubular Cilíndrica es un poco diferente, porque en él se deben 

colocar parámetros que tienen que ver con el diseño. Éste es el único formulario en el que 

se presenta dicha particularidad.  

 

En la figura 7.1, se presenta un ejemplo de un formulario para una sección “Z” con 

pestañas. 

 

Figura. 7.1 Formulario sección “Z” con pestañas 

 

 

8. PROPIEDADES DE UNA SECCION GENERAL. 

 

Para determinar las propiedades geométricas y torsionales de secciones de miembros 

metálicos doblados en frío, existen fórmulas específicas en el manual de la AISI. No se 



 

quiso reducir la aplicación de este software informático a estas ecuaciones y decidimos 

implementar un método a través de una hoja de cálculo de Excel que nos permitiera 

calcular las propiedades de cualquier sección que se pudiera desarrollar a partir de una sola 

lámina. 

 

Se definió que el proceso anterior se debía realizar implementando el método lineal, que 

consiste en definir las longitudes de los elementos rectos así como también los radios y las 

deflexiones de los elementos curvos, lo que quiere decir que el usuario traza la línea que 

describe la sección y con esta línea y el espesor se pueden determinar las propiedades de la 

sección a través del producto de las propiedades por el espesor (teniendo en cuenta la 

dimensión de la propiedad que se desea, o sea, su exponente). 

 

Para poder generalizar este método, de tal manera que cubriera todas las secciones, fue 

necesario repasar conceptos de Geometría Analítica, para  determinar las coordenadas 

inicial y final de cada elemento recto y curvo de la sección y de su respectivo centroide; 

para esto nos situamos en un plano cartesiano lo que facilita los cálculos. 

 

Las propiedades de cada elemento recto y curvo están definidas en el manual de la AISI. 

Conociendo las coordenadas, las propiedades y los teoremas que definen las propiedades 

geométricas e inerciales de áreas compuestas (teorema de ejes paralelos o teorema de 

Steiner), se determinan el resto de propiedades geométricas de la sección. El único 

problema encontrado fue el módulo elástico de la sección ya que esta propiedad no está 

definida por la distancia a la línea media extrema sino a la fibra más extrema de la sección, 

lo que representó una situación complicada de resolver, pero que finalmente solucionamos. 

 

Las propiedades torsionales son mucho más complejas, primero que todo es necesario 

redefinir la sección, ya que para el cálculo de las propiedades torsionales no se tienen en 

cuenta los elementos curvos, sino que simplemente la sección es una sucesión de elementos 

rectos, que giran en las deflexiones con un radio cero. Adicionalmente a esto, las 



 

propiedades como el centro de cortante (Xs,Ys), la constante de alabeo Cw y la propiedad j, 

se forman en base a complejas integraciones, muchas veces dobles, que dificultan su 

manejo ya que era necesario convertir estas integrales en sumatorias para su cálculo. Entre 

varias complicaciones que se tuvieron, una de ellas fue que si estas propiedades torsionales 

involucraban propiedades geométricas como el momento de inercia y  si se calculaban estas 

propiedades teniendo en cuenta los elementos curvos, los valores presentaban desviaciones 

(por ejemplo, para una sección doblemente simétrica el centro de cortante no coincidía 

exactamente con el centroide), por lo tanto hubo que recalcular las propiedades geométricas 

de la sección, pero esta vez sin asumir transiciones curvas entre elementos. Otro problema 

fue que cuando se define la sección, el programa asume que el eje-X es horizontal y el eje-

Y es vertical a partir del primer punto que se definió, el problema es que en los libros 

existen las integrales definidas en forma de sumatorias pero solamente cuando el eje-X y el 

eje-Y coinciden con los ejes principales de la sección, pero como se puede introducir la 

sección en la forma en que  se desee, es necesario hacer una transformación de ejes de tal 

forma que los ejes "X" y "Y" coincidan con los ejes principales. 

 

Finalmente se termino esta compleja parte del software, que constituye, por así decirlo, el 

cerebro del mismo ya que todas las propiedades de las secciones que se calculan en el 

programa lo hacen a través de este método. No existe ninguna fórmula particular para el 

cálculo de propiedades, exceptuando las secciones compuestas de láminas distintas como 

las “I” y las “T” (Para ser más precisos la única propiedad que no se calcula, a través de 

este software, en este tipo de secciones, es el Cw). 

 

Para entender mejor el proceso de diseño de una sección general vamos a realizar un 

ejemplo. 

 

 

 

 



 

EJEMPLO:  

 

(Dimensiones en pulgadas y ángulos en grados) 

 

Supongamos que se desean conocer las propiedades de la siguiente sección (figura 8.1), se 

muestra la línea media de la sección que es la que se tiene en cuenta para el cálculo de 

propiedades de una sección general. 

Figura. 8.1 Gráfico de sección general 

 

 

Cuando pulse el botón Propiedades de una Sección General aparecerá en la pantalla el 

formulario que aparece en la figura 8.2. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura. 8.2 Formulario de sección general (ángulo, # de miembros, espesor) 

 

 

En este formulario se deben definir los siguientes campos: 

 

- Angulo inicial: En este espacio se coloca el azimut o ángulo del primer miembro con 

respecto al eje Y. En nuestro ejemplo el ángulo es de 135º (se debe colocar en grados y 

es positivo en sentido horario a diferencia de los demás ángulos que se introducen en el 

programa),  en la figura 8.3 se verán otros ejemplos de ángulo inicial. 

 

Puede definir cual es su primer miembro de la manera que lo desee, siempre que este 

tenga un borde libre (por ejemplo, no puede empezar por el centro de la sección). Se 

recomienda enumerar los miembros curvos y rectos cuando se vaya a realizar un 

cálculo. 

 

 



 

 

Figura. 8.3 Ejemplo azimut 

 

 

- # de miembros: Es el número de partes incluyendo rectas y curvas, para el ejemplo lo 

lógico sería que se tuvieran 7 miembros, pero en realidad se debe colocar 9 ¿por qué?. 

La razón es que las propiedades torsionales (únicamente las torsionales, las geométricas 

no tienen problema) se distorsionan cuando se colocan ángulos mayores de 90º en las 

deflexiones, por eso cuando ocurre esto, se puede dividir la sección en dos deflexiones 

consecutivas asumiendo que la longitud recta entre ellas es igual a cero. Por lo tanto, se 

colocan 9 miembros. 

 

- Espesor: Simplemente se coloca el espesor de la lámina para poder aplicar el método 

lineal, el cual encuentra primero las propiedades de la línea media y posteriormente las 

propiedades de la sección con ese espesor. Supongamos para nuestro ejemplo un 

espesor de 0,05 pulgadas. 

 

Si pulsa Siguiente  aparecerá la hoja que se ve en la figura 8.4. 



 

 

Figura. 8.4 

 

 

Los datos que influyen en los resultados del programa son los que se encuentran 

sombreados, si se quieren hacer cálculos o colocar fórmulas no hay distorsión en los 

resultados finales. De acuerdo a la figura 8.5, el cuadro se debe llenar así: 

 

Figura. 8.5 

SECCION GENERAL

# miembros= 9

Angulo Inicial = 135

Espesor= 0.05

# Tipo r l 

1 R

2 C

3 R

4 C

5 R

6 C

7 R

8 C

9 R

SECCION GENERAL

# miembros= 9

Angulo Inicial = 135

Espesor= 0.05

# Tipo r l 

1 R 3

2 C 3 -45

3 R 5

4 C 3 90

5 R 0

6 C 3 90

7 R 5

8 C 3 -45

9 R 3



 

El rótulo o columna “Tipo” es una guía que indica cuales elementos son rectos y cuales 

curvos. En esta columna siempre se muestran “R” y “C” intercalados, por lo tanto, para 

conectar dos elementos rectos debe existir un elemento curvo entre ellos, si no se quiere 

considerar la curvatura se debe colocar r = 0. Se advierte que nunca se deben cambiar datos 

en las columnas  “Tipo”  y “#” que se observan en la figura 8.5. 

 

El valor de “r” es igual al radio de curvatura del doblamiento o deflexión, pero no externo 

ni interno, sino de la línea media de la sección. 

 

El  valor de “l” es la longitud de la línea media de los elementos rectos, no es necesario 

colocar datos en estos espacios cuando son elementos curvos. 

 

El valor de “” es el ángulo de deflexión entre dos miembros rectos consecutivos, se toma 

positivo en sentido antihorario al contrario del acimut inicial. 

 

Nótese la existencia de un supuesto elemento recto # 5, este elemento no existe, pero se 

coloca con longitud cero, para no poner ángulos mayores de 90º que no son apropiados y 

distorsionan las propiedades torsionales, es decir, el centro de cortante (Xs, Ys), la constante 

de alabeo (Cw), la constante de St Venant (J), el radio polar de giro (ro), “x0” y “j”. Por este 

mismo motivo no existe un ángulo de 180º sino que se divide en dos de 90º. Se debe tener 

muy presente el signo de las deflexiones, estas son positivas en sentido contrario a las 

manecillas del reloj.  

 

 

 

 

 

 



 

Si pulsa el botón Resultados, en la hoja temporal de resultados aparecerá la siguiente hoja 

de resultados: 

 

Figura. 8.6 Hoja de resultados 

 

 

Aquí se muestran todas las propiedades geométricas y torsionales de la sección, los valores 

del centroide son tomados desde el inicio del miembro que se definió como #1, en cambio 

los centros de cortante y en general todas las propiedades, están definidas con respecto a los 

ejes centroidales de la sección. 

 

Si se pulsa Ver Gráfico, puede darse cuenta si la sección que se introdujo tiene la forma que 

deseaba. Hay que tener en cuenta las limitaciones de esta herramienta, pues no se obtienen 

SECCION GENERAL

Propiedades Geométricas de la Sección General

Si desea puede modificar y organizar los datos. Para imprimir o continuar utilice

los botones que están en la parte superior de la pantalla.

A 1.507 mm 2̂ Area Bruta de la sección

Xc 6.000 mm Cordenada X del centroide tomando como origen el inicio del primer elemento de la sección

Yc -6.425 mm Cordenada Y del centroide tomando como origen el inicio del primer elemento de la sección

Ix 23.429 mm 4̂ Momento de Inercia con respecto al eje X   (y2.dA)

Sx 3.647 mm 3̂ Módulo elástico de la sección (Ix/d) calculado con la mayor distancia a la fibra extrema en el eje Y

rx 3.943 mm Radio de giro (raiz(Ix/A)

Iy 16.633 mm 4̂ Momento de Inercia con respecto al eje Y (x2.dA)

Sy 2.772 mm 3̂ Módulo elástico de la sección (Iy/d) calculado con la mayor distancia a la fibra extrema en el eje X

ry 3.322 mm Radio de giro (raiz(Iy/A)

Ixy 0.000 mm 4̂ Producto de Inercia de de la sección con respecto a los ejes X y Y (xy.dA)

Ix2 16.633 mm 4̂ Momento  de Inercia  con respecto a l eje principal  formado al  rotar  el eje X un ángulo 

Iy2 23.429 mm 4̂ Momento  de Inercia  con respecto a l eje principal  formado al  rotar  el ejeY un ángulo 

J 0.001 mm 4̂ Constante de St.Venant

 90.000 Grados Angulo de giro de los ejes X y Y para alcanzar los ejes X́  y Y´ de momento de inercia máximo

rmin 3.322 mm Radio de giro mínimo de la sección

rmax 3.943 mm Radio de giro máximo de la sección

Xs 0.000 mm Coordenada, proyectada sobre el eje X, del centro de cortante , tomando como origen el centroide

Ys -9.301 mm Coordenada, proyectada sobre el eje Y, del centro de cortante , tomando como origen el centroide

Cw 110.213 mm 6̂ Constante de Alabeo de la sección

ro 10.634 mm Radio polar de giro de la sección con respecto al centro de cortante

Xo -9.301 mm Cordenada del centro de cortante, proyectada sobre el eje ppal, y teniendo origen en el centroide

j 10.377 mm Propiedad de la sección para determinar el pandeo flexo-torsional

Ver gráfico
x

Y



 

dibujos exactos de la sección, pero por lo menos se puede dar a una idea de si los datos que 

se insertaron corresponden a la sección que deseaba calcular. 

 

 

9. DISEÑO DE SECCIONES TIPICAS. 

 

Este es el procedimiento más largo y más útil de todo el programa. Una vez se pulse el 

botón Diseño de Secciones Típicas, que está en el primer formulario, aparecerá en la 

pantalla el formulario de diseño como se muestra en la figura 9.1.  

 

Figura. 9.1 Formulario de diseño 

 

 

En dicho formulario se debe definir, así como en el cálculo de propiedades geométricas, el 

tipo de sección que se desea diseñar, la cual se puede escoger de la lista de secciones del 

cuadro combinado respectivo. A continuación se presentan las secciones que se pueden 

diseñar en el programa.  



 

Secciones: 

 

- Cajón doble “C” 

- “C” con Pestañas (Canal) 

- “C” sin Pestañas (Canal) 

- “I” con Pestañas 

- “I” sin Pestañas 

- Omega con Pestañas (Tipo sombrero) 

- Omega sin Pestañas (Tipo sombrero) 

- Tubular Cilíndrica 

- “T” sin Pestañas 

- “Z” con Pestañas 

- “Z” sin Pestañas 

 

En el cuadro Material se encuentra una ayuda para escoger el tipo de material por medio de 

un cuadro combinado, en el que se sugieren algunos tipos de acero. Inmediatamente se 

cambie el tipo de material, el programa le sugerirá unos valores para los módulos E, G y un 

para la tensión Fy (que dependen de las unidades seleccionadas inicialmente), en este 

momento se pueden adoptar esos valores o se pueden realizar los cambios que se desee para 

precisar algún tipo de acero especial. Se debe aclarar que E y G prácticamente son siempre 

los mismos para cualquier tipo de acero, pero es importante que el diseñador se percate de 

cuales valores está utilizando. Si se cree que no sirve ninguno de los materiales disponibles, 

puede establecerse el material apropiado, colocando los valores de las propiedades en los 

cuadros respectivos a prudente arbitrio, en este caso, si se desea, puede cambiarse 

manualmente el nombre en el cuadro combinado Tipo, para que este nombre sea el que 

salga en la hoja de resultados. Si no se pone un nombre en este cuadro, en la hoja de 

resultados no aparecerá entonces ningún valor. 

 



 

Se debe establecer también el tipo de tensión al que va a estar sometido el material, que 

puede ser compresión, flexión o los dos. Si se escoge esta ultima opción no quiere decir que 

el programa calcule compresión y flexión combinadas, sino que se presentarán las 

resistencias del miembro a compresión y flexión individualmente pero dentro de un mismo 

cálculo. Este procedimiento se lleva a cabo chequeando el cuadro correspondiente al tipo de 

tensión al que esté sometida la sección.  

 

En el encabezado del formulario se encuentra, como en el de propiedades de una sección 

típica, el miembro y su correspondiente número, este aparecerá en el encabezado de la hoja 

temporal de resultados así como en el rótulo de la hoja, en el caso en el que se guarden los 

cálculos. Una vez se tengan listos los parámetros necesarios para continuar,  se debe 

presionar el botón Siguiente, para continuar con el diseño.  Si lo que desea es devolverse al 

anterior formulario para realizar algún cambio se debe pulsar el botón Atrás. 

 

Una vez que se determine continuar con los cálculos se activará la ventana de la sección 

que se ha escogido, en ella se deben colocar las dimensiones y pulsar Siguiente para 

continuar, como se indicó en la Sección 7. 

 

Una vez se definan las dimensiones de la sección, se continuará con los parámetros  

compresión y/o flexión, dependiendo de cuáles se haya chequeado en el formulario de 

diseño.  Estos dos procedimientos se explicarán a continuación. 

 

 

9.1 DISEÑO A COMPRESION. 

 

Si se ha marcado la casilla compresión en la forma de diseño, el formulario de compresión 

aparecerá luego de la forma en la que se definió la geometría de la sección, la cual es propia 

para cada sección. El formulario más común de compresión que se aplica a todas las 



 

secciones disponibles, exceptuando las secciones en “Z”, es el que se muestra en la figura 

9.2. 

 

En esta forma se deben colocar las longitudes (L) y los coeficientes (K)  correspondientes, 

además se debe elegir entre las opciones: - Secciones de simetría sencilla o doble sujetas a 

pandeo por torsión o torsoflexión o, - Secciones NO sujetas a pandeo por torsión o 

torsoflexión. 

 

 

Figura. 9.2 Formulario de compresión 

 

 

La capacidad a tracción aparece en la hoja de resultados como un dato adicional y es 

calculada con base en el estado límite de fluencia en la sección total, por lo que no es 

necesario introducir datos diferentes a la sección transversal para llevar acabo este cálculo. 

En el caso de miembros a tracción conectados con tornillos, o perforados, la resistencia de 

los miembros deberá ser calculada por el usuario aplicando lo establecido en la 



 

especificación de la AISI, para el área efectiva. Los resultados de tracción aparecen en la 

hoja temporal de resultados junto a los resultados de compresión. 

 

Cuando se coloquen todos los resultados en el formulario, se sigue con el programa 

pulsando el botón Siguiente, o si se desea corregir algún dato de un formulario anterior se 

pulsa Atrás. 

 

 

9.2 DISEÑO A FLEXION. 

 

Si se chequeó la casilla correspondiente a la flexión, este formulario aparecerá luego del 

diseño a compresión (si también se chequeó la casilla de compresión) o luego de la forma 

en la que se coloca la geometría de cada sección. En el diseño a flexión los formularios 

presentan mayores diferencias, dependiendo de la sección que se haya escogido. A manera 

de ejemplo se puede observar la figura 9.3, que es un formulario más o menos estándar y 

aunque en algunos casos puede tener algunas variaciones, lo único que se debe hacer es 

colocar los datos dónde corresponda, guiado por el rotulo campo. 

 

En este formulario se agrupan los datos en tres clases diferentes: 

 

- Datos Pandeo Lateral: Comprende las longitudes (L) y coeficientes (K), las cuales se 

deben colocar en su respectivo campo. En algunos casos se repiten los mismos campos 

de coeficientes y longitudes para los formularios de compresión y flexión, se considera 

importante tenerlos en cuenta en ambos, pues bajo ciertas circunstancias dichos 

parámetros pueden ser diferentes en los dos casos.  En este cuadro aparece el 

coeficiente Cb o CTF, dependiendo de la sección; este coeficiente tiene un valor 

predeterminado de uno (1), pero el programa trae una ayuda muy útil e interesante para 

el cálculo de dicho coeficiente, la cual se invita a mirar detalladamente en la Sección 

9.2.1.  



 

- Datos Arrugamiento del alma: En este campo se debe colocar el valor correspondiente a 

la longitud N y además se debe escoger entre las opciones presentadas la que más se 

ajuste al caso que se está trabajando.  

 

- Datos Cortante:  En este cuadro se debe colocar el coeficiente de Cortante Kv.  

 

 

Figura. 9.3 Formulario de flexión 

 

 

 

9.2.1 Calculo Del Coeficiente Cb Y CTF. 

 

Este procedimiento es una ayuda bien importante incorporada al programa, pues permite 

analizar condiciones favorables dentro del cálculo, por condiciones de carga o de 



 

arriostramientos colocados en la longitud del elemento. Dentro del cálculo de este 

coeficiente viene incorporada una ayuda muy completa para el cálculo de un diagrama de 

momentos, este es el primer paso que se debe seguir para hallar el coeficiente.  

 

 

 

 

Figura. 9.4 Esquema calculo del coeficiente 

 

 

El procedimiento de cálculo del coeficiente consta  de las siguientes partes: 

 

- Diagrama de momentos: Se deben definir las condiciones de carga a las que está 

sometido el elemento (viga simplemente apoyada), por medio de un formulario de 

condiciones iniciales y un conjunto de formularios de carga, cuyo número depende de 

las condiciones que se vayan a considerar en el elemento. Dependiendo del número de 

cargas que se haya considerado, irán apareciendo dichos formularios uno por uno. El 

formulario de condiciones Iniciales es como el que se muestra en la figura 9.6. 

 

Para la mejor comprensión de los parámetros presentes en este formulario se les 

presenta la siguiente figura: 

 

Figura. 9.5 Nomenclatura 

 

L 

a 

b 

1. Diagrama    
de momentos 

2. Definición de los                    
arriostramientos 

3. Confirmación 



 

 

Figura. 9.6 Formulario de condiciones iniciales 

 

 

En este formulario se deben definir, entonces, los siguientes parámetros: 

 

- Número de cargas aplicadas a la viga (sin incluir reacciones). 

 

- Número total de segmentos: Es el número de partes en las que va a ser dividida la 

viga para calcular los momentos en cada corte. Debe ser menor de 300, pero a la vez 

debe ser un valor, que permita que el cálculo del diagrama sea lo más exacto, se 

recomienda poner este valor en 100 segmentos,  y  no introducir, en ningún caso, 

valores de texto. 

 



 

 

- Longitud de la viga. 

 

- Distancias a. y b. desde el inicio hasta el apoyo respectivo, como se ve en la figura 

9.6.  

 

- Momentos de extremo izquierdo y extremo derecho, si los hay, si no existen no es 

necesario colocar ningún valor en especial. Como el programa está predeterminado 

para vigas simplemente apoyadas, si se desea calcular un elemento empotrado se deben 

hallar los momentos de extremo del empotramiento respectivo y colocarlos en el 

campo que corresponde.   

 

- Distancia opcional, para calcular el valor del momento en un punto determinado, 

adicional a los que calcula el programa en cada corte, esta distancia sirve para que el 

programa refine el diagrama de momentos en un punto en el que se considere necesario 

hacerlo.  

 

Una vez definidos todos estos parámetros se debe pulsar el botón Siguiente para entrar 

las características de las cargas. 

 

Las características de cada carga son introducidas, cada una por aparte, en un 

formulario independiente para cada una. En este formulario (figura 9.7) se deben 

establecer la magnitud de la carga, su ubicación desde el inicio de la viga y la longitud 

de la carga (cargas uniformes y lineales). 

 

 

 

 

 



 

 

Figura. 9.7 Formulario de cargas 

 

 

Cada vez que se coloquen los parámetros de cada carga se debe pulsar el botón Siguiente   

para continuar con las demás cargas. Los tipos de carga que se tienen disponibles son: 

 

- Momento puntual. 

- Fuerza puntual. 

- Carga uniforme. 

- Caga lineal +.  

- Carga lineal -. 

 



 

Cuando se termine todo este procedimiento, el diagrama de momento se mostrará en una 

hoja de gráfico de Excel que se puede, si se desea, modificar o imprimir. Este último 

procedimiento se puede realizar por medio del botón descrito en el numeral 5 

(Utilización del Menú General). 

 

- Definición del arriostramiento con el qué se va a calcular: una vez se haya observado el 

gráfico del diagrama de momento, para seguir con el cálculo del coeficiente, se debe 

pulsar el botón Seguir el Cálculo (que está en el menú general en la parte superior de la 

pantalla), para que salga el formulario del cálculo del coeficiente en el que se deben 

definir los puntos X1 y X2 que definen el comienzo y el fin del arriostramiento con el 

que se desea calcular. Una vez se tengan estos puntos definidos se debe pulsar Siguiente, 

para continuar.   

 

- Confirmación del coeficiente hallado y datos con los que se halló: una vez hallado el 

coeficiente, éste se presentará en un formulario de confirmación, en el que aparecerán 

también los momentos con los cuáles fue calculado. Los valores de los momentos 

pueden ser manipulados y el programa calculará el nuevo coeficiente inmediatamente. Si 

se desea colocar un nuevo arriostramiento para calcular otra vez el Coeficiente,  se debe 

pulsar el botón Volver al Diagrama para regresar al diagrama de momentos y así, al 

pulsar otra vez Seguir el Cálculo, se colocará un nuevo arriostramiento para calcular un 

nuevo coeficiente. Una vez se esté conforme con el coeficiente dado, se deberá activar el 

botón Llevar valores al cálculo de flexión. El valor para el coeficiente que aparece en 

este último formulario, será trasladado al formulario de flexión en el que se estaba 

trabajando inicialmente.  

 

Si una vez terminado el cálculo, se desea volver a recalcular este coeficiente,  se puede 

volver a pulsar el botón de Ayuda y comenzar otra vez el proceso. 

 



 

Cuando se tengan todos los datos listos en la forma de flexión, se debe dar Click a Siguiente 

para finalizar el conjunto de formularios que pertenecen al ciclo de diseño de secciones 

típicas y esperar a que salga la hoja de resultados la pantalla.   

 

 

10. HOJA TEMPORAL DE RESULTADOS 

 

En esta hoja, que se ha mencionado tanto durante el desarrollo de este manual, se presentan 

los resultados del cálculo que se han acabado de realizar. En la hoja mencionada  los datos 

pueden ser manipulados y se pueden realizar cálculos con ellos,  para su posterior análisis o 

impresión utilizando los botones disponibles en el menú general. Se debe tener muy 

presente que después de haber visto los resultados se debe pulsar el botón Seguir el Cálculo 

para continuar con el programa o Volver al Inicio si es que ya se  ha acabado de calcular el 

número de secciones elegidos en el primer formulario. 

 

*Nota del manual: Si se le presenta alguna duda sobre términos o algún procedimiento que 

tenga que ver con el Diseño, puede dirigirse a la teoría relacionada con el tema, presentada 

dentro de este mismo trabajo. 

 

 

11. LIMITACIONES DEL PROGRAMA. 

 

1. En el programa se realizan cálculos de compresión, flexión (no flexocompresión) y, 

cuando es aplicable, cortante y arrugamiento del alma (estos últimos cálculos no se 

realizan para la sección “T”, ni para la sección Tubular). La capacidad a tracción 

aparece en la hoja de resultados como un dato adicional y es calculada con base en el 

estado límite de fluencia en la sección total (t.A.Fy); en el caso de miembros a tracción 

conectados con tornillos, o perforados, la resistencia de los miembros deberá ser 



 

calculada por el usuario aplicando lo establecido en la especificación de la AISI, para el 

área efectiva. 

 

2. El programa no efectúa cálculos para tensiones combinadas, sin embargo a partir de los 

resultados para los casos básicos se pueden obtener los parámetros necesarios para tal 

verificación. 

 

3. La comparación de la resistencia requerida con la resistencia del miembro deberá ser 

hecha por el usuario. A pesar de que el software sirve para obtener diagramas de 

momentos, este cálculo se realiza únicamente para efectos de determinar los 

coeficientes de flexión (Cb, CTF), sin que el programa utilice estos diagramas para 

comparar la resistencia requerida y la capacidad del miembro. 

 

4. El programa no fue concebido para el cálculo de deflexiones y por lo tanto no se hace 

referencia a ellas dentro del mismo, sin embargo los resultados obtenidos pueden ser de 

utilidad en los procedimientos de calculo de deflexiones.  

 

5. Al inicio del programa se sugieren dos sistemas de unidades , todos los datos que se 

introduzcan deben ir en el sistema escogido por el usuario. Sin embargo si se utilizan 

otras unidades compatibles no hay ningún problema, exceptuando aquellos cálculos que 

se basan en ecuaciones experimentales (caso “Resistencia al arrugamiento del alma”). 

 

6. El cálculo de propiedades de una sección general se aplica para secciones desarrolladas 

a partir de una sola lámina. Si se presentan bifurcaciones se debe utilizar otro método de 

cálculo, pero aún en este caso la ayuda será de utilidad para obtener las propiedades de 

cada una de las componentes formadas separadamente. Sin embargo, el software realiza 

cálculos para ciertas secciones bifurcadas típicas (Sección “I” y Sección “T”). 

 



 

7. No pierda la confiabilidad en los resultados cuando aparezcan en las celdas textos tales 

como VALOR!, NUM!, DIV!0 donde supuestamente deberían aparecer valores, la 

causa es que son datos que por algún motivo no se necesitan para el diseño (por 

ejemplo, para determinar anchos efectivos de elementos rigidizados, si estoy en el 

CASO I, no es necesario calcular el factor de longitud efectiva de la aleta, ver NSR-98 

o Manual AISI). Sin embargo el usuario tiene la responsabilidad de verificar que los 

valores de capacidad a flexión y compresión de los miembros no sean incoherentes o 

exagerados debido a que intrdodujo unidades o datos equivocados.  

 

8. Por ningún motivo cambie el nombre a Tesis.xls y procure no guardarlo utilizando el 

teclado (Ctrl+G) porque aunque esta operación no afecta los resultados de los diseños, 

pueden aparecer cifras aparentemente ambiguas en los formularios donde se introducen 

los datos. Si desea guardar los cálculos existe un procedimiento especial para ello 

descrito en la sección 5 de este manual.  

 

9. En cualquier momento, durante la introducción de los datos necesarios para el diseño, el 

usuario puede modificar cualquier casilla e incluso devolverse a corregir datos ya 

introducidos sin que esto afecte los resultados finales.  

                     

10. Al pulsar el botón Imprimir solo se mostrará la vista preliminar, se debe revisar la 

configuración de la impresión para un mejor resultado. 

 

11. Aunque se han hecho todos los esfuerzos para asegurar la confiabilidad de este 

programa, ni los autores, ni los asesores, ni los jurados, aceptarán ninguna 

responsabilidad por cualquier daño o perjuicio que pueda resultar de errores o 

equivocas interpretaciones en el programa mismo o en su utilización.  
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